
 
 
 

 

Nuevos medicamentos 
 

Ulipristal (Ellaone®): Anticoncepción de emergencia 
 

Puede considerarse a ulipristal como una forma eficaz de anticoncepción de 
emergencia hasta 120 horas después de haber mantenido una relación sexual 
desprotegida. Durante las primeras 72 horas, la eficacia de ulipristal puede 
considerarse similar al levonorgestrel. 

El acetato de ulipristal es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. 
Ha sido autorizado para la anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas (5 
días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o haberse 
producido un fallo del anticonceptivo utilizado. 

Actúa como anticonceptivo principalmente inhibiendo o retrasando la ovulación, 
aunque puede contribuir al efecto también una modificación de las condiciones y 
características del endometrio susceptibles de inhibir la implantación del 
trofoblasto.. 

La administración de ulipristal durante las primeras 72 horas tras una relación sexual 
no protegida es capaz de reducir el riesgo de embarazo entre un 85% y un 73% (tasa 
media de embarazos del 1,5%), mientras que su uso entre 48 y 120 h reduce el riesgo 
en un 61% (tasa media de embarazos del 2,1%). 

Los datos clínicos disponibles son heterogéneos y, en algunos casos,metodológica-
mente discutibles. 

Por su parte, el meta-análisis realizado, aunque encuentra una superioridad para 
ulipristal frente a levonorgestrel, mezcla datos procedentes de dos formulaciones 
diferentes de ulipristal y dos regímenes diferentes de uso de levonorgestrel, lo que 
cuestiona la fortaleza metodológica del análisis. Un aspecto que es interesante 
constatar, sin embargo, es la notable mayor eficacia anticonceptiva demostrada 
frente a levonorgestrel en mujeres obesas o con sobrepeso. 

En cuanto a la seguridad, ulipristal muestra un perfil similar a levonorgestrel, 
siempre y cuando ambos se utilicen en las condiciones autorizadas, con efectos 
adversos frecuentes pero generalmente leves y transitorios. Los más comunes son la 
dismenorrea, el dolor abdominal, las náuseas, la cefalea y la fatiga. 
Comparativamente, ulipristal mostró unos porcentajes de cefalea, náuseas y fatiga 
levemente superiores a levonorgestrel, lo cual tiene una cierta relevancia ya que la 
aparición de vómitos durante las tres horas siguientes a la administración oral del 
medicamento, obliga a administrar una segunda dosis para asegurar una correcta 
absorción digestiva del fármaco. 

En definitiva, puede considerarse a ulipristal como una forma eficaz de 
anticoncepción de emergencia hasta 120 horas después de haber mantenido una 
relación sexual desprotegida. Durante las primeras 72 horas (3 días), la eficacia de 
ulipristal puede considerarse similar al levonorgestrel. 

Sin embargo, la principal ventaja asociada a ulipristal es su eficacia relativa desde 
las 72 hasta las 120 horas, para la que no está indicado oficialmente el 
levonorgestrel.  
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